
SITUACIÓN 
SALUD
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EJES MÁS 
ABORDADOS 
EN MEDIOS

! Salidas en cuarentena: como se implementará en Provincia (Clarín) 

! Las estrategias más prometedoras para derrotar al virus (LN) 

! Por qué medir anticuerpos de la población asintomática (Infobae) 

! El gráfico que muestra que hay que extender la cuarentera sí o sí (Info 
Technology) 

! Advierten que en la Ciudad la curva de contagios es creciente (La Nación) 

! Todo acerca de los test rápidos en el transporte público (Ámbito) 

! Por qué EEUU acusa a China de haber iniciado una ‘guerra 
biológica’ (Perfil) 

! Trump sugirió inyecciones de desinfectante contra el COVID-19 (TN) 

! Ginés González García con Tenembaum (Radio Con Vos) 

! Entrevista de Longobardi a la Dra. Ángela Gentile (Radio Mitre) 

! El distanciamiento es una vacuna medieval, todavía eficaz (Instituto Leloir)

Contenidos de producción propia (CAEME) 
Qué son y en qué se diferencian brote, epidemia y pandemia

SITUACIÓN CORONAVIRUS  
AL 26/4/2020

Total de Casos Confirmados 
en Argentina: 3892 (+112) 
Total de Muertes: 192 (+5) 
Pacientes internados              
en UTI: 151 
Circulación comunitaria      
del virus. 

A 55 días del 1er caso

! 26/04/2020 Decreto 408/2020 Se prorroga hasta el 10 de mayo el 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Los gobernadores podrán 
decidir excepciones bajo ciertas condiciones determinadas por el 
Gobierno Nacional.  

! 26/04/2020 Decreto 409/2020 Se prorroga hasta el 10 de mayo la 
prohibición de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no 
residentes en el país 

! 20/04/2020 Entra en vigencia la obligatoriedad de utilizar tapaboca en 
la Provincia de Buenos Aires. 

! 15/04/2020 Rige desde hoy la obligatoriedad de utilizar tapaboca en la 
Ciudad. 
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https://www.clarin.com/politica/salidas-recreativas-mapa-explica-implementara-medida-provincia-buenos-aires_0_JAvoHIsDZ.html
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-estas-son-estrategias-mas-prometedoras-derrotar-nid2357854
https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2020/04/24/coronavirus-por-que-medir-los-anticuerpos-en-la-poblacion-asintomatica-es-tan-importante/
https://www.infotechnology.com/online/El-grafico-que-explica-de-verdad-por-que-hay-que-extender-la-cuarentena-se-evitan-miles-de-muertes-20200424-0005.html
https://www.infotechnology.com/online/El-grafico-que-explica-de-verdad-por-que-hay-que-extender-la-cuarentena-se-evitan-miles-de-muertes-20200424-0005.html
https://www.infotechnology.com/online/El-grafico-que-explica-de-verdad-por-que-hay-que-extender-la-cuarentena-se-evitan-miles-de-muertes-20200424-0005.html
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-la-ciudad-advierte-ultimos-dias-curva-nid2358706
https://www.ambito.com/informacion-general/test/coronavirus-que-son-como-se-hacen-y-que-sirven-los-test-rapidos-usuarios-transporte-publico-n5098014
https://www.perfil.com/noticias/equipo-de-investigacion/como-es-laboratorio-wuhan-acusado-por-estados-unidos-de-iniciar-coronavirus.phtml
https://tn.com.ar/internacional/donald-trump-sugirio-inyectar-desinfectante-o-luz-solar-para-tratar-el-coronavirus-y-la-reaccion-de_1064794
https://drive.google.com/file/d/1ab0ImVn_aqaM_cS64ZyYFYbfyRlAOTuZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ab0ImVn_aqaM_cS64ZyYFYbfyRlAOTuZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ab0ImVn_aqaM_cS64ZyYFYbfyRlAOTuZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fl_CYw8h1bp3bwiLsCVTtZPZGtHUrNEs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fl_CYw8h1bp3bwiLsCVTtZPZGtHUrNEs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fl_CYw8h1bp3bwiLsCVTtZPZGtHUrNEs/view?usp=sharing
https://www.agenciacyta.org.ar/2020/04/el-distanciamiento-social-es-una-vacuna-que-viene-desde-la-edad-media-pero-es-eficaz/
https://www.caeme.org.ar/pandemia-epidemia-y-brote-que-son-y-en-que-se-diferencian/
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228261/20200426
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228262/20200426
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228262/20200426

